
Ley Micaela 27499

Municipalidad de General Roca.



Ley Micaela
En diciembre de 2018 se 

sanciona la Ley 27.499, que 
establece en su artículo 1 “la 

capacitación obligatoria en la 
temática de género y violencia 
contra las mujeres para todas 

las personas que se 
desempeñen en la función 

pública en todos sus niveles y 
jerarquías en los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Nación”. 



DD.HH.  y Perspectiva de Género



DD.HH
DE LAS

MUJERES

Que son los DD.HH

La declaración universal 
sobre los derechos humanos 
sostiene que todas las 
personas somos libres e 
iguales y tenemos todos los 
derechos y libertades sin que 
importen la raza, el sexo, el 
color la nacionalidad o 
cualquiera otra 
particularidad .



Principal Marco 
Normativo de los 
Derechos de las 
Mujeres

▪Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Ratificada 
por Ley 23.179 en 1985, incorporada a la Constitución 
Nacional en 1994.

 ▪Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Convención 
de Belém do Pará, 1994). Ratificada por Ley 24.632 del 
año 1996. 

▪Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales (2009). Decreto Reglamentario 
1011/2010.



Desigualdad 
Estructural

La discriminación estructural en 
asuntos de género ha sido definida 
como el conjunto de prácticas, 
reproducidas por las instituciones y 
avaladas por el orden social, en 
que hombres y mujeres se 
enfrentan a distintos escenarios 
sociales, políticos, económicos y 
éticos, y a diferentes oportunidades 
de desarrollo y de consecución de 
sus planes de vida, debido al 
hecho biológico de ser hombres o 
mujeres

El objetivo esencial de la acción afirmativa es 
generar sociedades en las cuales, cada una 
de las personas reciba igual respeto y se 
reduzca la discriminación. El mecanismo de 
esta acción coadyuva a la de construcción 
del sistema patriarcal, y posterior construcción 
de una sociedad más justa, y se fundamenta 
en la justicia compensatoria, justicia distributiva 
y la utilidad social. Es un mecanismo transitorio 
cuyo objetivo es reducir las disparidades, 
fomentando el acceso a la educación, el 
empleo, vivienda, fondos públicos y 
representación política de sectores 
discriminados en la sociedad.

Acciones Positivas/ 
Discriminacion positiva



Patriarcado 

La manifestación e institucionalización del dominio 
masculino sobre las mujeres, los/las niños/as y las 
personas mayores de la familia. Dominio que se 
extiende a la sociedad en general. 
Implica que los varones tienen poder en todas las 
instituciones importantes de la sociedad y que se 
priva a las mujeres del acceso de las mismas.
Constitución de relaciones desiguales.



Sistema histórico y cultural.

ES UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
NO NATURAL NI SOBRENATURAL….



Organización del pensamiento

Racional                                                     Irracional 

Pensamiento                                             Sentimiento

Activo                                                         Pasivo

Razón                                                          Emoción

Cultura                                                      Naturaleza

Pares binarios, jerarquizados y excluyentes.



• Maternidad como destino

• Heterosexualidad obligatoria 

• El derecho 

• La ciencia 

• Lenguaje Ginope (ciego al punto de vista femenino)

Instituciones Patriarcales



Hombre público: 
personaje prominente. 
Funcionario público
cualquier: fulano, 
mengano
Perro: animal doméstico
Zorro: hombre taimado 
y astuto. Mamífero 
cánido

Diccionario 
Mujer pública: prostituta
una cualquiera: 
prostituta
Perra: prostituta
Zorra: prostituta



UN DIA EN LA ESCUELA LA SEÑO DIJO, LOS NENES QUE HAYAN TERMINADO EL 
EJERCICIO PUEDEN SALIR AL PATIO. NO ME MOVÍ…
-NIÑA POR QUÉ NO SALES AL PATIO? ME DIJO LA SEÑO… 
- PORQUE DIJO LOS NENES, RESPONDÍ
- NIÑA CUANDO DIGO LOS NENES ES TODO EL MUNDO… “VOS TAMBIÉN”
ENTONCES ME QUEDÉ PENSANDO…  ESTÁ BIEN, CUANDO DICE LOS NENES SE 
REFIERE A MI….
CUANDO VOLVIMOS A CLASE LA SEÑO DIJO DE NUEVO
LOS NENES QUE QUIERAN SER PARTE DEL EQUIPO DE FÚTBOL LEVANTEN LA 
MANO… ENTONCES LA LEVANTE….
QUE NO NENA, CUANDO DIGO LOS NENES, SON LOS NENES…
Y YO PENSÉ… ENTONCES, NO SIEMPRE LOS NENES ES TODO EL MUNDO 
- 



Género

Es una construcción social, 
un sistema de expectativas 

socialmente construidas 
basadas en las diferencias 

sexuales. 



Roles de Género

Son comportamientos aprendidos 
en una sociedad, comunidad o 

grupo social en las que sus 
miembros están condicionados 

para percibir como masculinas o 
femeninas ciertas actividades, 

tareas y responsabilidades. Según 
el contexto social, los roles de 
género de varones y mujeres 
pueden ser flexibles o rígidos, 

semejantes o diferentes, 
complementarios o conflictivos.

M
u

je
re

s • Reproductivo
• Espacio 

Domestico 
• Trabajo no 

remunerado
• Servicio y 

cuidado de 
personas 

• Subordinación 

H
o

m
b

re
   

 

• Productivo 
• Espacio publico 
• Trabajo 

asalariado
• Poder y 

responsabilidad 
• Dominación 



Estereotipos de género 

Creencias populares sobre los atributos que caracterizan 
a un grupo social (por ejemplo, los alemanes, los gitanos, 
las mujeres), y sobre las que hay un acuerdo 
básico(Gonzalez Gavaldon 1999)



Sexismo: conjunto de métodos y prácticas empleados en 
el seno del sistema patriarcal. 

Machismo: prácticas y comportamientos que ofenden y 
agreden a las mujeres, lesbianas, gays, travestis y 
trasnsexuales. Se sostienen en la idea patriarcal de 
varón.







Perspectiva de género 

Visibiliza los distintos efectos de la construcción social 
de los géneros. 

Pone al descubierto cómo el hombre y lo masculino son 
el referente de la mayoría de las explicaciones de la 
realidad en detrimento de las mujeres y de los valores 
asociados con lo femenino, 

Sugiere nuevas formas de construir las relaciones y 
los géneros que no estén basadas en la discriminación. 
(FACIO: 1999 )



Masculinidades… 

• Identidad masculina es una construcción cultural que se reproduce 
socialmente y, por ello, que no puede definirse fuera del contexto en 
el cual se inscribe. 

•En América Latina la Masculinidad hegemónica se define por un 
hombre blanco, adulto, heterosexual y con poder adquisitivo. 



Heteronormatividad 

Heterosexista 

Binarismo Diversidad 

Heterosexualidad 







VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES

Es un fenómeno social de gran 
complejidad, atravesado por innumerables 
mitos y estereotipos culturales que dificultan 
su adecuada comprensión. 

Origen multicausal: sociedad patriarcal, 
fuerte arraigo de estereotipos. 

Mundo público vs. Mundo privado.



Violencia contra las mujeres (art. 4 
Ley N° 26.485)

  LE
Y 2

6.4
85

Es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, como así también su seguridad 
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 
Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los 
efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, 
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la 
mujer en desventaja con respecto al varón.



EN LO QUE VA DE ESTE AÑO



CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES

❏ Ejercicio de poder
❏ Conseguir un fin
❏ Uso de la fuerza
❏ Modalidad Cíclica
❏ Relación asimétrica
❏ Intencionalidad: mediante el control y el uso de la fuerza, 

el sometimiento de la otra persona
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FISICA
Se emplea contra el cuerpo de
la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de 
producirlo:empujones, puñetazos, goles, 
quemaduras

SEXUAL
Vulneración en todas sus formas del derecho 
de la mujer de decidir voluntariamente acerca 
de su vida sexual o reproductiva: abuso, 
violación, explotación, prostitución forzada, 
trata

PSICOLOGA
Causa daño emocional y disminución de la 
autoestima: insultos, humillaciones, amenazas, 
coacciones, ridiculización, aislamiento
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Económica o patrimonial

Menoscabo de los recursos económicos o 
patrimoniales de la mujer: destrucción de sus 
bienes, limitar la disposición de su dinero e 
ingresos, o de su documentación, percibir un 
salario más bajo que los varones por igual tarea.

Simbólica 

Es aquella que, mediante patrones estereotipados, 
mensajes, valores, signos, transmite y reproduce 
subordinación y discriminación de la mujer. 
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Modalidades de la 
violencia contra las mujeres 

(Ley 26.485 art. 6

Doméstica: Llevada a cabo por un integrante del grupo familiar: 
pareja, ex pareja, novio, ex novio. Institucional Ejercida en 
organismos públicos, que tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y 
ejerzan los derechos previstos en esta ley. 

Laboral:Desarrollada en el ámbito del trabajo, imposibilitando 
acceso al empleo, ascenso, estabilidad o permanencia por el 
hecho de ser mujer. 

Obstétrica: Ejercida por el personal de salud cuando se brinda 
malos tratos antes, durante y/o después del parto o en la atención 
post aborto y cuando se viola el deber de confidencialidad. 

Contra la libertad reproductiva Aquella que vulnere el derecho de 
las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de 
embarazos y el intervalo entre los nacimientos. 

Mediática Difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier 
medio masivo de comunicación, que promueva la desigualdad y 
subordinación de las mujeres o reproduzca una visión degradante 
de ellas

Institucional Ejercida en organismos públicos, que tenga como fin 
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a 
las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley
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MITOS

EL AMOR 
ROMANTICO MATA



Los micromachismos son comportamientos diarios que tanto hombres como mujeres 
tenemos completamente asumidos y que, aunque son sutiles y de apariencia 

inofensiva, ponen en evidencia una desigualdad cultural entre géneros que maneja 
de una manera implícita las actitudes que uno y otro deben adoptar.



MICROMACHISMOS



Obligaciones para los 
Estados

1) Tomar medidas legislativas y de otro 
carácter que prohíban la 

discriminación contra la mujer que 
pueda ser practicada por el Estado, 
cualquier persona, organización o 

empresa.

 2) Modificar patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres 
con el fin de eliminar prejuicios y 
prácticas basadas en la idea de 
inferioridad de un sexo sobre el otro



ODIOS DE GENERO (S)

Femicidios. Travesticidios, 

Transfemicidios y crímenes de odio. 

Travesticidio social.



REFLEXIONES PARA LA 
PRÁCTICA 

INSTITUCIONAL-LABORAL
C O N C EJ O D E L I B E R A N T E

Municipalidad de General Roca

MANO DE OBRA LOCAL.- GENERAL ROCA, 21 de marzo de 2000.- ORDENANZA N: 3155 

V I S T O:

El Expte.5069-CD-2000; y

                       EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE GENERAL ROCA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO N 1: Todas las empresas vinculadas a la actividad de la construcción, que sean contratistas y/o concesionarias del 

Municipio de General Roca, deberán contratar como mínimo el ochenta (80) por ciento de su personal con residencia no menor 

de seis meses en el Ejido de General Roca, priorizando las contrataciones por intermedio de la Bolsa de Trabajo de la Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina.-

ARTICULO N 2: Cualquier obra pública financiada por la Nación o la Provincia que se realice en el Ejido de General Roca, deberá 
contener dicha restricción en el pliego de bases y condiciones de la obra a realizar



OBRA PÚBLICA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

El presidente Alberto Fernández encabezó , la presentación de distintas líneas de acción para el desarrollo de 

obras públicas con perspectiva de género en todo el país, que incluyen la ejecución de trabajos que promueven la 

paridad laboral.

“Queremos una sociedad con más respeto por la diversidad, más cuidado por la mujer y más igualdad para todos”, 

En el marco del anuncio, Fernández recordó que el domingo “Micaela García hubiera cumplido 25 años” y 

reflexionó: “Es quien dio nombre a una Ley que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de terminar 

con la violencia de género, y que nos obliga a repensar qué hicimos, qué hacemos y qué debemos hacer para que 

entendamos que no hay más espacio para ser tolerantes con los violentos, y que una mujer deba soportar la 

violencia de otro”.

En ese sentido, el Presidente reclamó que “la mujer debe estar incluida en el circuito productivo porque es central 

en el proceso” y remarcó: “No consideramos como trabajo las tareas que realizan las mujeres día a día en sus 

casas: la crianza, el cuidado de las familias, que por imperio del patriarcado nunca fueron valoradas. Somos el 

resultado del amor y el cuidado de nuestras madres, nunca remunerado y necesariamente reconocido”.



INVITACIÓN

LA INVITACIÓN ES A REFLEXIONAR, UNA VEZ LEÍDA LA 
ORDENANZA, Y LA NOTA PERIODÍSTICA SOBRE EL 
LANZAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO:

1- ¿ como trasnsversalizamos la perspectiva de 
género? ¿Cómo se fundamentaría?

2- ¿Qué palabras utilizarían y destacarían como 
imprescindibles?

3- ¿CÓMO LO COMUNICARÍAN?


